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La Chica
“Una película que provocará una sonrisa, y quizá también alguna lágrima” - El chico de Charles Chaplin.

Introducción 1



SINOPSIS

Sinopsis 2

Chuky es un basurero que una noche haciendo su habitual ronda nocturna, encuentra 
a un bebé abandonado en la basura. La madre de éste huye, Chuky intenta buscarla 
pero no consigue encontrarla. Finalmente, decide quedarse al bebé y llevárselo a casa.

Al llegar a casa, Mariché, su madre, le encuentra con el bebé en los brazos, creyendo 
que lo ha robado. Chuky le explica la situación. Lavan al bebé y Mariché decide llevarlo 
a comisaría. Chuky no quiere que tenga una vida en un orfanato, así que convence a su 
madre para cuidarlo y darle una vida ejemplar… aunque sea una niña, algo que Chuky 
no sabía. Deciden llamar a la niña Victoria, como la cerveza que se está tomando.

Victoria crece en el barrio, siguiendo a su padre Chuky en distintos trabajos hasta que 
es despedido. De esa forma la niña toma protagonismo en la historia y desata diferen-
tes conflictos sociales que pasan actualmente.

Género: 
Comedia, Drama

Tema: 
La vida en la calle, la adopción 
ilegal, los desahucios y pobre-
za infantil.

Idea:
Un hombre que no sabe cuidarse 
de sí mismo encuentra a un bebé 
abandonado y decide darle una 
vida ejemplar.



Referencia y lugar 3

‘El Chico’ de Charles Chaplin inspira ésta historia la crudeza de la infancia, donde 
plasma magistralmente como una madre soltera de la clase alta puede cometer 
un error tras tener a un bebé, que decide abandonar, y cómo un vagabundo, de-
muestra ser un padrazo con lo mínimo que puede darle al chico. El amor.

Donde se desarrolla la historia de ‘La chica’
Los barrios obreros de Málaga, donde hay guetos suburbanos y donde sa-
len familias como la de Chuky. En contraposición, el centro de Málaga: la 
Calle Larios, el Puerto, Marbella, Torremolinos, zonas donde la gente pobre 
puede ganar dinero gracias a la piedad de los turistas y transeúntes de 
clase alta.

R E F E R E N C I A

L U G A R



Fotograma de la película “Villaviciosa de al lado”

Reparto 4

P O S I B L E   R E P A R T O

Salva Reina (Chuky)

P e r s o n a j e s   P r i n c i p a l e s

Es un caradura y un buscavidas, que vive todavía con su madre, Mariché, porque no sabe 
cuidarse de sí mismo. Un día encuentra, en una ronda con el camión de la basura, encuen-
tra a un bebé abandonado al que decide llevarse a casa y ser su padre. Conforme pasan 
los años, aprende nuevas formas de ganarse la vida en las calles de Málaga, y aprender 
cómo cuidar a un ser querido.



Fotograma de la película “1993”

Fotograma del corto “Donde caben 2 caben 3”

Reparto 5

Laia Artigas (Victoria)

Maria José Parra (Mariché)

Es el bebé que encuentra Chuky en la basura. Le gusta el fútbol, pero le encantaría ser 
una actriz famosa de mayor. Crece prácticamente en la calle, estafando a la gente con 
Chuky, haciendo arte urbano y performance que le ayudarán a ganarse la vida y a creer 
que una vida mejor es posible.

Es la madre de Chuky, una mujer fuerte, malhablada y que pone en su sitio a Chuky. 
Cuando Victoria crece, padece una enfermedad que le llevará al hospital. Siente profun-
damente dejar solos a Chuky y Victoria.



Reparto 6

Maggie Civantos(Ana)

Joaquín Núñez (Juan)

Jaime Ordoñez (Rafael)

Miguel Herrán (Julio)

P e r s o n a j e s   s e c u n d a r i o s 



· La supervivencia en las calles por parte de Chuky y Victoria para conseguir dinero y recuperar su casa
· La persecución de Juan el policía para atrapar a Chuky y Victoria
· La búsqueda de Victoria de su madre biológica al descubrir que es adoptada

· La batalla jurídica de Chuky al intentar conseguir la adopción legal de Victoria
· El movimiento contra los desahucios que nace al conocer Julio a Chuky
· El amor imposible entre Chuky y su vecina Ana por pertenecer a dos vidas totalmente distintas
· La indiferencia de los bancos al intentar pedir ayuda Chuky con un préstamo y recuperar su casa
· El arte urbano, las performances callejeras y todas las formas posibles de ganarse la vida en la calle

T R A M A 

La madre de Chuky muere. Al morir, solo quedan deudas, y Chuky y el bebé se quedan en la calle, 
donde tendrán que sobrevivir ganándose la vida como pueden.

T r a m a s    s e c u n d a r i a s :

S e g u n d o   c o n f l i c t o

C o n f l i c t o

Un policía persigue a Chuky por estafar a la gente en la calle, por hacer performance ilegales y 
descubre que ha adoptado ilegalmente a un bebé.

Tramas y Conflictos 7



Escenas sueltas de la película para ver el estilo del lenguaje:

Guión 8



Producción 9

¿Por qué debería producirse ‘La chica’?
La pobreza infantil es un mal que sigue existiendo y que a pesar 
de combatirse con ayudas sociales parece invisible al resto de la 
sociedad. Muchos niños y niñas se ven obligados a salir a las ca-
lles y ganarse la vida como pueden, piden dinero, hacen espectá-
culos o se unen a mafias que engañan y roban a los transeúntes. 
Muchos de ellos terminan siendo víctimas de la trata.

Esta necesidad de salir a las calles es un efecto secundario de 
los desahucios y de las familias que no pueden llegar a fin de 
mes.

Me gustaría abrir los ojos a los espectadores, que al ver a los 
niños y niñas en las calles no sean tratados como escoria. Con 
esta película, podría generarse un movimiento que hiciera que 
las administraciones y empresas privadas apoyen la causa, para 
frenar los desahucios y a otro nivel, para que haya un sueldo dig-
no en cada hogar, donde la única preocupación de los niños y las 
niñas sea la educación y en crecer sanos y ser felices.



Álvaro Cuevas

Autor y Guiónista 10

Licenciado en Comunicación Audiovusal en la Universidad de Málaga en 2013. 
En 2014 realizó el Máster de Guion de cine y televisión de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Su ópera prima es ‘Donde caben 2 caben 3’, una comedia donde aprende el valor de la producción de 
bajo presupuesto y de la comedia. Ese año se premia con una selección en el Festival de Málaga de cine 
español en la Sección Oficial de cortometrajes.

Los años siguientes se ha dedicado a analizar, adaptar y escribir más de 20 cortometrajes, entre ellos 
‘Miwiwi’, Primer Premio en el II Concurso Internacional de ABCguionistas.

Alternando entre guionista y director durante 2016 y 2017, nacen los cortos ‘Roles’ (seleccionado en el 
Festival de cine de Zaragoza) y ‘Pop’ finalista en el NotodoFilm Festival y nominado al premio El País, 
‘Entremozos’ dirigida por la realizadora malagueña Delia Márquez y ‘Misfitsized’, un fan film dirigido por 
Fran Campos, basada en la serie de animación ‘Jem and the holograms’.

Actualmente, está desarrollando ‘Miwiwi’, un cortometraje que ha ganado la ayuda de desarrollo del 21 
Festival de Málaga y “Sin Salida” un corto documental producido por Gadol Producciones de Miguel Ángel 
Olivares. Ambos los veremos próximamente.

https://www.alvarocuevas.es/




